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La Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos y ASPEFAM
organizaron Curso Internacional sobre Cuidados Paliativos a
pacientes de COVID-19
Mediante un esfuerzo conjunto, ASPEFAM y la Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos –SPCP,
organizaron el Curso Internacional “Cuidados Paliativos en Paciente Crítico por COVID-19”, el
mismo que se realizó el pasado sábado 1 de agosto con la participación de destacados
expositores nacionales e internacionales.
La Dra. Elizabeth Díaz de Valtolina - Presidenta de la SPCP,
destacó la importancia de este curso, que tuvo como objetivos
fortalecer las capacidades para el manejo de síntomas
complejos, así como compartir las estrategias de integración
exitosa que se aplican en otros países que permitan integrar la
atención hospitalaria con la atención primaria, la atención
domiciliaria y la telesalud, en el actual contexto de pandemia.
Explicó la Dra. Díaz que, en tanto los Cuidados Paliativos están
dirigidos a aliviar el sufrimiento y brindar calidad de vida y
dignidad al paciente con enfermedades graves como es el caso
del COVID-19, los médicos deben estar preparados para actuar
en situaciones en los que los sistemas de salud pueden colapsar
y se requiere optimizar los escasos recursos con se cuentan para
dar una mejor atención a los pacientes.
Asimismo, la Presidenta de la SPCP destacó la calidad de los expositores del curso, quienes fueron
expertos docentes, investigadores y pioneros en el manejo de pacientes de Cuidados Paliativos
de alta complejidad, como la Dra. Gabriela Píriz de Uruguay, el Dr. Mario López Saca de El
Salvador, la Dra. Claudia Buitrago de Colombia, así como la Dra. Virginia Garaycochea de Perú.
Este curso ha sido también una contribución de la Medicina Paliativa para la formación médica
en pre y posgrado, el mismo que ha sido posible gracias a la alianza académica entre la SPCP y
ASPEFAM para fortalecer la calidad de la Educación Médica, remarcó finalmente, la Dra. Elizabeth
Díaz.
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